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Como ha ocurrido en diferentes profesiones, 
también en el periodismo el avance de la 
ciencia ha traído consigo el despuntar de 

nuevas especialidades. Una de ellas es la del 
periodista digital, aquel profesional con capacidad 
suficiente para bregar con una serie de herramientas 
tecnológicas que, para muchos, parecían invento de 
la ciencia ficción. Sobre este profesional versa el 
artículo de portada. 

A la censura como mecanismo para coartar la 
libertad de comunicación y de expresión del 
pensamiento se une ahora aquel de los "circuitos de 
información", que dicen verdades a medias y decoran 
falsedades que terminan pasando como auténticas. 

Nuevamente la humanidad se enfrenta a la trágica 
coyuntura de la guerra. México y Chile, como 
integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, jugaron un papel trascendental para impedir 
que se la aprobara. Resulta interesante conocer cuál 
fue la reacción de los medios de comunicación de 
estos dos países, frente a la posición de sus gobiernos 
y la presión de los Estados Unidos. 

En épocas de grandes acontecimientos el 
desempeño del periodismo se vuelve controversial. 
La opinión pública se pregunta, entre otras cosas, si 
el periodista se aprovecha del poder que tiene, si se 
convierte en peligro para la información veraz e 
imparcial, si abusa de las ventajas tecnológicas de 
los diferentes medios o, finalmente, si sigue 
ciegamente la política de su país aun sabiendo que 
es inmoral. Chasqui busca dar respuestas a 
preguntas inquietantes como estas. 

En la guerra de información que existe entre 
gobierno y oposición en la República venezolana, 
resulta sumamente interesante tratar de descubrir cuál 
ha sido el papel que la televisión privada ha jugado en 
esta conflicto y, para dar un contexto más amplio a 
este problema, vale la pena también conocer cual es 
el impacto que la televisión tiene en los otros medios 
de comunicación, especialmente la prensa. En este 
número de Chasqui hablamos de estos problemas. 
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Congreso regional de relaciones 
públicas 

CIESPAL y el Centro Colombiano de Re
laciones Públicas y Comunicación Organi

zacional (CECORP), realizarán la II Segunda Con
ferencia Hemisférica de Relaciones Públicas, en la 
ciudad colombiana de Medellín, entre el 28 y el 30 
de abril próximo. 

Para la cita hemisférica se prevé una asisten
cia de 800 profesionales de las áreas de comu
nicación organizacional, relaciones públicas, 
publicidad, mercadeo y turismo, tanto de em
presas privadas como de instituciones públicas 
del continente. 

La propuesta para la Conferencia es la de profun
dizar en las fortalezas reales de la Comunicación Or
ganizacional y las Relaciones Públicas, frente a la 
internacionalización, con el objeto de perfilar las 
destrezas profesionales tendientes a alcanzar el lide
razgo empresarial y social. 

CIESPAL intervendrá con un stand en la Fe
ria de las Relaciones Públicas que se cumplirá 
en forma paralela al evento en el que se escu
charán conferencias magistrales sobre el ALCA, 
el "one to one" como herramienta básica para 
relacionistas, la medición de valor de las estra
tegias de relaciones públicas y mercadeo, el 
marketing social como clave para la integración 
de cultural, los nuevos centros de poder y el 
"free press". Habrá la presentación del caso 
multinacional de relaciones publicas del fárma
co "Tylenol" y se expondrán tres ponencias es
pecialmente seleccionadas. 

ACTIVIDADES
 

Formación profesional 

En el primer trimestre del 2003, CIESPAL 
realizó las siguientes actividades de forma
ción profesional: 

• edición digital en radio 

Se dictó el taller entre el 20 al 31 de enero, en 
Quito y se abordaron temas como: programas de 
edición digital no lineal, nuevas tecnologías en la 
producción radiofónica, importancia del audio, au
dio por Internet. 

- elaboración de guiones para televisión 

La Fundación El Universo y CIESPAL realiza
ron en Guayaquil dos talleres sobre "Elaboración de 
guiones de televisión", del 20 al 24 de enero y del 17 
al 21 de febrero, respectivamente, con la participa
ción de comunicadores de diferentes medios de co
municación de la ciudad. 

• técnicas de actuación para televisión 

En Quito se desarrolló el seminario-taller "Técni
cas de actuación para televisión" del 8 al 21 de fe
brero, con énfasis en la educación de la voz, técni
cas de actuación para televisión, expresión corporal, 
ejercicios de concentración. 

- técnicas de lectura informativa y locución 

Entre el 17 y el 28 de febrero, en Quito, se cum
plió el seminario-taller "Técnicas de lectura infor
mativa y locución", que desarrolló los siguientes te
mas dicción, vocalización, análisis de programas, 
ética la improvisación ante el micrófono, la respon
sabilidad en los medios radiofónicos. 

- producción de televisión 

Entre el 17 al 19 de marzo se dictó un taller so
bre "Producción de Informativos para Televisión", 
dirigido a comunicadores que trabajen en el área de 
televisión, productores de televisión y estudiantes de 
comunicación social del país. Los participantes fue
ron capacitados en la producción de un informativo 
para televisión. 
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Convergencia de los medios
 

Ramón Salaverría • un concepto esquivo, con características difusas. Pen
samos que para analizar a fondo ese proceso de con

uando se estudia la evolución de la conver vergencia y establecer las medidas estratégicas oportu
gencia multimedia en los medios de comuni nas para abordarlo, es preciso tener en cuenta varias 
cación es frecuente encontrarse con análisis dimensiones que se articulan entre sí. Esas dimensio

reduccionistas. En muchos de esos análisis tiende a nes pueden sintetizarse en cuatro: la dimensión empre
destacarse la tecnología como el único parámetro sarial, la tecnológica, la profesional y la comunicativa. 
que promueve los procesos de convergencia y evo
luciona con ellos, mientras se olvida o minusvalora Dimensión empresarial 
otros aspectos. Sin embargo, el proceso actual de 
convergencia en los medios es mucho más rico en Corresponde al nivel más general, el de las empresas 
matices. En particular, como trataremos de explicar, de comunicación que, en los últimos años, han experi
en este caso debe ser considerado también como cla mentado un evidente proceso de diversificación mediá
ve el factor profesional. tica. Esta dimensión comprende el estudio de las dinámi

Pero antes de llegar a ese punto, pensamos que es cas de multiplicación de medios en el seno de un grupo 
necesario partir de la base: explicar qué entendemos de comunicación, así como los modos en los que esos 
por convergencia multimedia. Y es que, a pesar de lo medios se coordinan entre sí en lo económico y en lo 
mucho que se habla sobre esta cuestión, sigue siendo editorial. En esta dimensión destaca un elemento clave 

jRamón Salaverría, español, Doctor en Periodismo. Director 
del Laboratorio de Comunicación Multimedia (MMLab), 
Universidad de Navarra y editor del portal E-Periodistas 
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Jenny Bustamante Newball • 
ivir en Venezuela en estos últimos meses ha
ce imposible que a los espectadores les haya 
pasado desapercibido el cambio en la oferta 

televisiva nacional. El comportamiento deliberado 
de los principales canales de televisión, aunque en 
cierta medida se avizoraba, no dejó de sorprender a 
una población acostumbrada históricamente a una 
programación marcada por el entretenimiento. 

La lucha frontal, conjunta y coordinada de gran 
parte de la televisión privada del país en contra del 
gobierno del presidente Rugo Chávez exacerbó la 
predisposición -justificada o no- del mandatario y 
sus seguidores hacia esos medios, y acentuó la ten
dencia del canal del Estado a adoptar una política si
milar, pero dirigida a los representantes y grupos de 
la oposición. 

En un país donde la TV ha protagonizado una en
carnada batalla política, vale la pena comenzar a re
flexionar sobre la actuación de este medio en la con
frontación de comienzos del siglo XXI en Venezue
la, específicamente en el marco del llamado Paro Cí
vico Nacional (diciembre de 2002 y enero de 2003). 
Aunque durante este periodo la prensa escrita y la 
radio también participaron, nos limitaremos a expo
ner sucintamente lo relativo a la televisión. Para los 
fines del análisis hemos realizado un corte artificial 
del paro al 02-02-2003. Ésa era la fecha prevista pa
ra la realización de un referendo consultivo, que ha
bía sido solicitado al Consejo Nacional Electoral por 
los grupos de oposición mediante la recolección del 
número necesario de firmas de los electores. Pocos 
días antes de esa fecha, una sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia impidió la realización de la 
consulta. En vista de que el 02-02-2003 fungía como 
una suerte de desenlace del conflicto político, aun 
cuando no se trataba de un referendo revocatorio, la 
Coordinadora Democrática -alianza que agrupa par
tidos políticos de oposición, organizaciones no gu
bernamentales y asociaciones civiles- organizó ve
lozmente para ese mismo día una consulta pública 
alternativa: El Firmazo. 

j Jenny Bustamante Newball, Periodista, Profesora 
en la Universidad de Los Andes.Venezuela, 
e-mail: jennybustamante@cantv.net 

Las "cadenas" 
que tanto han 
caracterizado 
al Presidente 
de la República 
comenzaron a 
interrumpir 
cada vez más 
la programación 
de los canales 
privados 
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en las dos últimas décadas (1980-2002): la aparición de 
Internet como nueva plataforma para el periodismo, que 
ha obligado a revisar los modelos de articulación de los 
medios en el seno de los grupos de comunicación. 

Dimensión tecnológica 

Esta dimensión corresponde a la revolución 
instrumental que ha tenido lugar en los últimos 
años en los procesos de composición, producción 
y difusión de la prensa. La tecnología digital ha 
traído consigo una reconfiguración profunda de las 
tareas periodísticas y ha abierto nuevos horizontes 
al periodismo. 

Por lo que respecta particularmente a los diarios, 
la digitalización y el éxito paralelo de Internet han 
propiciado nuevas formas de hacer y difundir la in
formación: los periódicos electrónicos. La aparición 
de este tipo de prensa ha producido una rápida evo
lución interna en la tecnología de las redacciones y 
en los procesos de producción informativa. 

A comienzos de los años 1990, las redacciones de 
los periódicos eran cadenas lineales de producción 
con un objetivo único: publicar un diario impreso to
dos los días. Sin embargo, la aparición de los diarios 
electrónicos provocó cambios rápidos en ese modelo. 
Hacia mediados de la década, los diarios comenzaron 
a ofrecer un segundo periódico a través de Internet, 
que reproducía más o menos literalmente los conteni
dos del periódico impreso. Apenas un par de años más 
tarde, hacia 1997, los periódicos vieron la necesidad 
de crear redacciones autónomas que elaboraran con
tenidos específicos para la versión digital. Este proce
so causó un progresivo distanciamiento y descoordi
nación entre las redacciones que, desde hace dos o 
tres años, se está intentando superar a través de la im
plantación de los sistemas de gestión integrada de los 
contenidos (Content Management Systems). 

Estos sistemas, basados en el estándar XML, per
miten desvincular la forma del contenido, por lo que 
la publicación en distintas plataformas físicas (diario 
impreso) o digitales (web, WAP, PDA, PDF, TV in
teractiva, etc.) se facilita y agiliza. Además, en para
lelo, los propios receptores digitales de información 

están experimentando un rápido proceso de conver
gencia, caracterizado por una tendencia en crear dis
positivos móviles, interactivos y con capacidad para 
reproducir contenidos multimedia. 

Así pues, para lo que afecta al concepto general 
de convergencia multimedia, la adopción de los sis
temas de gestión de contenidos y la proliferación de 
nuevos dispositivos receptores digitales añade una 
segunda dimensión esencial, en este caso tecnológi
ca, en el proceso de hibridación entre medios. 

Dimensión profesional 

La convergencia multimedia en los planos em
presarial y tecnológico no podía dejar de producir 
cambios profundos en la labor de los periodistas. 
Los nuevos entornos profesionales han hecho que 
los periodistas, particularmente en los periódicos, 
vean cómo su trabajo se ha hecho más exigente: aho
ra es preciso trabajar más deprisa (para ofrecer avan
ces informativos desde la edición en Internet), cono
cer nuevas técnicas de investigación para el uso de 
las fuentes digitales, y dominar los códigos tanto 
textuales como audiovisuales para la elaboración de 
contenidos multimedia. Para ser un periodista com
pleto en las nuevas circunstancias no basta con tener 
buena pluma o con poseer una buena cultura visual. 
Ahora es preciso disponer en dosis suficientes de to
das las cualidades que hemos reseñado para poder 
desempeñar con eficacia el trabajo de eso que se ha 
dado en llamar periodista multimedia. 

La convergencia 
multimedia 
ha abierto nuevas 
posibilidades 
a los lenguajes 
periodísticos 
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Ahora bien, esta figura del periodista multimedia 
admite al menos dos interpretaciones: el periodista 
multitarea y el periodista multiplataforina. 

En el primer caso, el de los periodistas multitarea, 
los profesionales, generalmente jóvenes, se ven obliga
dos a asumir múltiples labores de redacción, fotografía, 
edición, etc., que antes eran realizadas por distintas per
sonas. La preocupante multiplicación de este modelo 
en las empresas de comunicación -posible gracias a la 
revolución tecnológica digital que ha simplificado el 
manejo de los equipos y programas informáticos nece
sarios para desempeñar esas labores- esconde más un 
afán de ahorro de costes por parte de las empresas que 
de mejora de la calidad informativa. 

En el caso de los periodistas multiplataforma, se 
corresponden con un modelo también en alza, en el que 
periodistas de cierto prestigio elaboran y difunden sus 
informaciones a través de múltiples canales y, cada vez 
más, tienden a ajustar sus productos informativos a las 
características de cada medio. Por ejemplo, es ya habi
tual que un periodista tras asistir a un acontecimiento 
(supongamos deportivo) envíe un avance informativo 
de urgencia para la edición digital, elabore a continua
ción una crónica extensa para el periódico impreso, 
participe después en una tertulia radiofónica sobre ese 
tema y converse, por [m, con los lectores a través de un 
foro de Internet. En este ejemplo, el trabajo periodísti
co es uno, pero los canales de difusión, múltiples. 

En cualquier caso, parece claro que estas nuevas 
dinámicas de convergencia están haciendo que el 
trabajo del periodista sea cada vez más vertical o, 
lo que es lo mismo, que asuma mayor responsabi
lidad y protagonismo en el proceso de producción 

informativa. Y ya sea por el camino de la multita
rea o de la multiplataforma, es evidente que en el 
terreno profesional encontramos una tercera di
mensión de la convergencia multimedia. 

Dimensión comunicativa 

La convergencia multimedia ha abierto nuevas 
posibilidades a los lenguajes periodísticos. Hasta la 
llegada de Internet, no existía ninguna plataforma 
que permitiera difundir mensajes informativos en 
los que se combinaran códigos textuales y audiovi
suales, y con los que, además, el usuario pudiera in
teractuar. La revolución digital ha abierto en este 
sentido nuevos horizontes a la expresión periodísti
ca: ha planteado el reto de crear una nueva retórica 
periodística multimedia. 

Los medios tradicionales -prensa, radio y televi
sión- se consumen a través de dos únicos sentidos 
corporales: la visión y el oído. El periódico es un 
producto exclusivamente visual: suministra infor
mación a través de textos e imágenes estáticas. La 
radio, por su parte, es un medio meramente sonoro. 
La televisión, por último, integra elementos visuales 
(estáticos y dinámicos) y sonoros. 

Internet ha supuesto un significativo avance en la in
tegración de códigos comunicativos -o, si se prefiere, en 
la conformación de un nuevo lenguaje periodístico mul
timedia- pues a las potencialidades sensoriales que ofre
cen los tres medios tradicionales ha sumado nuevas po
sibilidades, algunas de ellas todavía en fase experimen
tal, como las referidas al tacto (servicios de transcrip
ción automática al lenguaje Braille para ciegos, siste
mas de realidad virtual 3D, etc.) y al olfato (dispositivos 
para la síntesis digital de aromas, etc.). Ciertamente, la 
posibilidad de crear mensajes periodísticos multimedia 
que integren imagen, sonido, sensaciones táctiles y ol
fativas se presenta hoy día como simple ciencia ficción, 
pero los desarrollos tecnológicos permiten imaginar un 
futuro en el que la composición de ese tipo de mensajes 
será posible. Así y todo, la realidad de Internet hoy, y 
también a medio plazo, es otra. Por razones técnicas (es
caso ancho de banda, limitaciones en la operatividad de 
los protocolos de interconexión, pobreza en las presta
ciones multimedia de muchos ordenadores actuales, 

de Sociedad, de Cultura) se empieza a trabajar-no ten
dría mucho sentido,salvocasosexcepcionales, hacerlode 
otro modo- por la tarde,con los informativos del medio
día ---también, y en muchas ocasiones sobre todo, de las 
emisoras de radio- bien presentes. Puede ocurrir que se 
cierrenpáginas,que el informativode la noche apueste
aunque, cierto, no suele ser habitual- por otros temas, 
que el consejode direccióndel diariodecidallevaralguno 
de esos nuevos temas a la portada... y que en las páginas 
deldiariosea un asuntomenor.Ha pasadomás de una vez. 
y ante eso, la alternativaes dolorosa: apostar en portada 
sin cambiar el interior-y quedar mal ante el lector- o 
retocar el interior para estar a la altura de la portada-y 
retrasar el proceso de produccióndel periódico-. 

Algunas situaciones especiales 

Todo lo anterior parece cierto, pero ... Hay mu
chos peros. Veamos algunos que parecen relevantes. 

En España, como en otros muchos países, resulta 
evidente que los diarios de ámbito nacional -a los 
que cabría añadir los dos grandes rotativos catala
nes- tienen la suficiente personalidad como para no 
dejarse llevar por los contenidos de la televisión, para 
tener sólidas apuestas informativas. Y para ---existen 
decenas y decenas de casos en este sentido- obligar 
a la televisión a tener que informar sobre lo que se pu
blica en un diario. Incluso en los grandes temas, los 
diarios grandes tienen sus corresponsales, cuyas in
formaciones, a nada que se compare, poco tienen que 
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ver con las de la televisión. Ofrecen valores añadidos. 
Basta leer, incluso semanas después del accidente, el 
tratamiento informativo sobre la gran marea negra 
provocada por el Prestige para comprobarlo. 

Esa "influencia" de la televisión podría afectar, por 
tanto, más a los regionales, que tienen que informar de 
hechos nacionales e internacionales casi siempre ---ca
si siempre, porque hay regionales con corresponsales, 
con enviados especiales...- con una fuente que se lla
ma teletipo. Ahí el diario se topa con decenas y dece
nas de temas todos los días. Las agencias de noticias 
apuestan todos los días -así lo hacen saber con tiem
po a sus abonados- por determinados asuntos, que ca
si siempre coinciden con los que salen en televisión. En 
este sentido, se podría afirmar con cierta rotundidad 
que el mayor "seguidismo" que realizan los regionales 
y locales en las informaciones nacionales e internacio
nales es a la agencia de noticias y no a la televisión. 

Otro forma de "seguidismo" 

Además, en "su información", la local y regional, 
son los otros medios -televisión y radio- quienes si
guen a los diarios, porque televisión y radio suelen te
ner menores recursos y su información suele consistir 
en cubrir eventos a los que se les convoca. El diario 
también acude, pero además ofrece a los lectores otras 
muchas "convocatorias" y muchos temas propios. 

No solo radio y televisión local y regional tienden 
a seguir los pasos de los diarios locales y regionales. 
A nada que vea y escuche con cierta atención, el es
pectador observa que cada vez resulta más frecuente 
que las televisiones nacionales hagan un seguimiento 
a esos diarios regionales para descubrir, sobre todo, 
historias e información del área Sociedad. Más de una 
vez el lector de un diario de Navarra o de Murcia se 
encuentra que una televisión nacional dedica un re
portaje de un minuto dos días después a que él haya 
leído esa historia local, esa novedad científica, esa cu
riosa iniciativa ciudadana, esa anécdota deportiva... 

¿Marca la televisión los. contenidos de los dia
rios, sean estos nacionales, regionales o locales? O 
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La televisión también está en Internet Yel "seguidismo'' también suele ser fruto de deter

Los diarios de 

ámbito nacional 

tienen la suficiente 

personalidad como 
•para no seguir 

la agenda noticiosa 

de la televisión 

minadas concepciones periodísticas ---de determina
dos modelos editoriales-, de primar por encima de to
do la informaciónpolítica. En este sentido, es muy pro
pio de algunos países, sobre todo latinoamericanos, que 
las redacciones estén "enchufadas" desde el punto de la 
mañana a las diversas cadenas, grabando incluso los 
noticieros, cuyos periodistas "asaltan" todos los días y 
casi a todas horas a los políticos y funcionarios para 
que declaren. Rara vez aportan esas fuentes algo de in
terés para el ciudadano, pero para muchos dueños y 
responsables de las redacciones de esos diarios hay que 
publicar esas declaraciones, porque "son de un minis
tro" y "porque la competencia las va a sacar", 

Sorpresa desagradable 

"Seguidismo" como fruto de inseguridad del medio, 
de la escasa formación, de un trabajo máscómodo, de una 
visión del periodismo...Ese seguidismo a veces puede in
cluso hasta ofrecer alguna sorpresa desagradable: en los 
diarios regionales y locales, Nacional e Internacional 
(áreas a las que cabe añadir parte "foránea" de Economía, 

etc.), el texto sigue siendo todavía en este año 2002 el 
elemento protagonista en los medios digitales, aunque 
cada vez se advierte un mayor empleo de imágenes es
táticas y, en menor medida, también de vídeos y graba
ciones sonoras. El lenguaje periodístico empleado hoy 
en Internet es, por esta razón, heredero directo de los gé
neros y los formatos que se han venido utilizando du
rante décadas en el soporte impreso. 

Existen, no obstante, disciplinas periodísticas en las 
que se advierte una rápida evolución hacia nuevas for
mas de comunicar la informaciónperiodística en Inter
net, y conviene estar atento a ellas puesto que aportan 
pistas sobre cómo puede ser el futuro del lenguaje pe
riodístico en las redes digitales. El área donde se detec
ta con más claridad esa evolución es, probablemente, la 
infografía. En apenas cinco años, desde 1998 hasta la 
actualidad, la infografía digital ha explorado formas 
periodísticas revolucionarias, que aprovechan cada vez 
más las potencialidades del soporte digital. Las info
grafías de los medios digitales que hace tan sólo cinco 
años no eran más que reproducciones estáticas de las 
que se elaboraban para el soporte impreso, hoy día se 
han convertido en depuradas piezas periodísticas que 
integran textos, imágenes estáticas y dinámicas, 3D, 
sonidos y cada vez mayores dosis de interactividad. No 
en vano las más recientes producciones de este tipo se 
han dado en llamar 'periodismo inmersivo', ya que no 
se limitan a contar o a mostrar la información, sino que 
invitan al usuario a que experimente por sí mismo lo 
que se le desea transmitir. En este sentido, pensamos 
que no tardará mucho en mudar el más famoso axioma 

.<*'~é:¿':EZ4~~~ 

Urüver:s.idad de Nav;¡rl'J} 

Infograflas de "elpais.es" (11/09/2001) 
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¡nfografía interactiva, en tiempo 
real 
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de los infografistas: Show; don't tell! Bien parece que 
los nuevos horizontes abiertos por la infografía interac
tiva anuncian un nuevo lema: Act, don't show! 

En resumen, por tanto, debemos considerar cuatro 
dimensiones cuando tratamos sobre la convergencia 
multimedia: la empresarial, la tecnológica, la profesio
nal y la comunicativa. Ahora bien, el grado de evolu
ción de esas cuatro dimensiones no es uniforme, Ciertas 
dimensiones -en particular, la empresarial y la tecnoló
gica- cuentan con un nivel de desarrollo avanzado por
que, con un par de décadas a sus espaldas, fueron las 
primeras en iniciarse y, asimismo, porque ha sido en 
ellas donde más se ha invertido. En cambio, la dimen
sión profesional y, muy especialmente, la comunicativa, 
con apenas dos o tres años de desarrollo efectivo esta úl
tima, se encuentran todavía en un estadio embrionario. 

Uno de los principales retos actuales para las em
presas de comunicación, a la hora de definir sus estra
tegias multimedia, consiste precisamente en potenciar 
el desarrollo de las dimensiones profesional y comuni
cativa, y en no limitarse sólo a los aspectos empresaria
les y tecnológicos. Por concretar, podemos resumir del 
siguiente modo los principales retos pendientes que 
afectan a cada una de las cuatro dimensiones: 

a. Dimensión empresarial. El principal reto pen
diente es pasar de la simple integración gerencial de 
las compañías de comunicación a una integración 
editorial de los diversos medios que componen esas 
compañías. No se trata de que los medios que con
forman el grupo pierdan su identidad e independen
cia respecto de los demás, sino que articulen canales 
de comunicación interna adecuados para potenciar 
en conjunto ciertas estrategias informativas y, asi
mismo, para facilitar que cada medio se concentre 
en aquello en lo que está realmente especializado. 

b. Dimensión tecnológica. En este nivel, el reto más 
importante es avanzar en la implantación y aprovecha
miento de los sistemas integrados de gestión de conte
nidos, de tal modo que las empresas de comunicación 
consigan que todos sus contenidos sean transparentes 
para cada medio y circulen con fluidez. Las empresas 
de información no sólo deben especializarse en ofrecer 
información hacia fuera, sino que también deben con
seguir que la información fluya sin estorbos por dentro. 
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Reportaje "The Darkest Day" de 
MSNBC.com (09/2001) 
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c. Dimensión profesional. La formación es sin duda 
el principal reto en el ámbito profesional. Existe todavía 
una notable ignoranciaen las redaccionessobrequé son, 
cómo se usan y para qué sirven los recursosdigitales en 
el periodismo. Los periodistas, tanto los jóvenes como 
los veteranos, deben aprender a aprovechar a fondo las 
enormes potencialidades para la mejora de su trabajo 
que les ofrecen esos recursosdigitales. Para conseguirlo, 
las empresas de comunicación deberían establecer pla
nes de formación que, sin duda, a medio plazo mejora
rían la calidad del trabajo realizadopor sus periodistas. 

d. Dimensión comunicativa. Los nuevos medios 
reclaman nuevas formas de presentar la información. 
Las potencialidades hipertextuales e interactivas de 
las redes digitales exigen a los medios un esfuerzo por 
desarrollar formatos informativos que aprovechen 
esas utilidades. Esto requiere ingenio y creatividad en 
los periodistas, pero también espíritu innovador e in
versión por parte de los medios. Los jóvenes de hoy 
-es decir, los lectores de mañana- están acostumbra
dos al consumo de contenidos audiovisuales e interac
tivos de carácter lúdico, y es lógico deducir que si los 
medios pretenden atraer su atención deberán desarro
llar formatos que incorporen de algún modo esas ca
racterísticas en el discurso informativo. 

Por sintetizar lo expuesto hasta este punto, cabría 
decir por tanto que la integración multimedia en todas 
sus dimensiones reclama esencialmente tres cosas: 
planificación, innovación y formación. La planifica
ción resulta particularmente necesaria en el plano edi
torial y no sólo en el administrativo o gerencial. La in
novación debe apuntar, como es natural, a los aspectos 
tecnológicos pero también a los comunicativos. Y la 
formación ha de fomentar el uso profesional de los 

recursos digitales por parte de los periodistas, al tiem
po que les invita a experimentar con nuevas formas in
teractivas y multimedia de presentar la información. 

Una vez asentados estos pilares es posible pasar a 
un segundo paso: pensar en cómo se puede conseguir 
el máximo aprovechamiento informativo de las cober
turas multimedia. A continuación exponemos diversas 
ideas y sugerencias prácticas que pueden servir para 
una planificación exitosa de esas coberturas. 

La cobertura informativa multimedia 

Si a menudo resulta ya complicado realizar las ta
reas informativas a través de las rutinas periodísticas 
clásicas, no es extraño que los medios muestren rece
los a la hora de arriesgarse a experimentar con nuevas 
formas de abordar esas coberturas. Esos recelos se ex
plican especialmente cuando esas nuevas formas com
portan el uso de unos recursos que buena parte de los 
periodistas aún no dominan y, además, pueden impli
car la coordinación de diversos medios con culturas 
periodísticas a menudo muy distanciadas. 

Así pues, no hay que engañarse. Las coberturas 
informativas multiplataforma y/o multimedia son 
complejas y consumen abundantes recursos técnicos 
y humanos. Ahora bien, pensamos que merece la pe
na arriesgarse a experimentar con ellas, porque co
mienza a demostrarse que producen efectos benefi
ciosos a medio y largo plazo. 

La figura 
delperiodista multimedia 
admite al menos dos 
interpretaciones: 
elperiodista multitarea 
y el periodista 
multiplataforma 

piensen que la hemos pasado por alto, que, como se 
dice vulgarmente, nos la hemos comido". En este 
sentido, quizá se piensa demasiadas veces que el 
ciudadano tiene escasa capacidad para juzgar, aun
que no parece menos cierto que esa audiencia tam
bién provoca que el ciudadano tienda a juzgar sobre 
lo que mayoritariamente está informado. 

Dependencia de los telediarios nocturnos 

No se puede negar que determinados medios es
critos -regionales y locales- tienen muy presentes 
los contenidos de los "telediarios" de la noche. Esos 
medios tienden a planificar pasada la media tarde la 
portada del periódico, pero con el "rabillo del ojo" 
no pierden detalle de lo que cuentan Ángels Barcelo 
en Telecinco, Alfredo Urdaci en TVE-l o Matías 
Prats en Antena 3. Es verdad que existe ese "estar 
atentos". Y también que del "estar atentos" se pueda 
pasar -y, evidentemente, no es lo mismo-- a la ru
tina del "seguidismo", 

a) un "seguidismo" casi siempre fruto de cierta 
comodidad. No se puede negar que a algunos medios 

Los informativos 
nacionales de la 
televisión cuentan 
con una audiencia 
bastante más 
numerosa que la de 
cualquier diario 

TELEVISiÓN 

escritos regionales y locales les produce mucha paz 
saber que sus lectores van a desayunar con las noti
cias con las que cenaron. 

b) un "seguidismo", en ocasiones, fruto de la 
inseguridad -porque "seguro que los responsables 
de los informativos de las cadenas de televisión 
de Madrid saben mejor que nosotros, humilde dia
rio de provincia, qué es noticia en el ámbito Na
cional o Internacional"-. Una inseguridad que 
también alimenta el hecho de que el diario de la 
competencia haga ese "seguidismo" y que el lec
tor piense -y volvemos al círculo vicioso- que no 
nos hemos enterado o que hemos valorado mal la 
actualidad. 

Escasa formación e interés de los periodistas 

Muchas veces, el "seguidismo" como estrategia 
es fruto, también conviene resaltarlo, de la escasa 
formación -porque no han profundizado en esos 
asuntos, porque la empresa no ha invertido en for
mación, porque los redactores no están interesados 
en esos campos informativos- en asuntos nacionales 
e internacionales que tienen los periodistas que rea
lizan esas tareas, sobre todo en diarios regionales y 
locales. 

Escasa formación y, también -¿por qué no decir
lo?-, escaso interés. Porque 

a) ¿en cuántos diarios regionales y locales esos 
periodistas están considerados como jugadores de 
segunda división por la empresa y por sus compa
ñeros que cubren áreas locales? Y es que, "¿cómo 
va a ser lo mismo salir a la calle a cubrir una rue
da de prensa del concejal de turno o el entrena
miento del equipo de fútbol de la ciudad que que
darse en la redacción leyendo-cortando-pegando 
teletipos? 

b) ¿en cuántos periódicos se alimenta la sección 
de Nacional e Internacional de periodistas que han 
creado problemas a la empresa y que se "enjaulan" 
ahí para que no "molesten" en local, sección en la 
que "de verdad", se la juega el diario? 
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veces -aunque cada vez menos- no resulta 
raro encontrar o escuchar en determinados 
ambientes periodísticos y/o académicos la 

siguiente afirmación: "La televisión marca los con
tenidos de los diarios". Bajo esa frase se esconde 
una idea genérica -los periódicos nacionales y regio
nales tienden a publicar los mismos asuntos que 
ofrecen los informativos de las diferentes cadenas de 
televisión- y otra más concreta: los diarios suelen 
primar los temas que salen en la televisión, suelen 
llevar a su portada las informaciones de ámbito na
cional e internacional que han abierto los "teledia
rios", sobre todo, en el caso de España, los de las 
ocho y media o nueve de la noche. 

Miguel Ángel Jímeno, español, periodista y doctor en 

Lo cierto es que, para entender el sentido de esa 
primera afirmación, no se puede olvidar un dato 
muy real: los informativos de las estaciones de tele
visión "nacionales" cuentan con una audiencia mi
llonaria, se mire por donde se mire bastante más nu
merosa que la de cualquier diario. Yesos millones 
de telespectadores quizá pueden despertar en los pe
riódicos cierto miedo, un temor basado en un pensa
miento muy simple y lógico: "Si hoy los ciudadanos 
-mis lectores, los fieles y los potenciales- se han 
acostado viendo esa noticia en la televisión, ¿qué pa
sará si mañana, cuando reciban el diario en casa o lo 
adquieran en el quiosco, no ven esa noticia en mi 
portada? ¿Cabe la posibilidad de que esas personas 

Por otra parte, existen formas de minimizar el ries
go de estas aventuras. Una de las medidas más sensa
tas para reducir el riesgo y la complejidad de las co
berturas multimedia consiste, sencillamente, en selec
cionar mejor qué informaciones deben ser objeto de 
coberturas multimedia y quiénes deben llevarlas a ca
bo. Para realizar esa selección con acierto los medios 
deberían fijarse básicamente en tres elementos: 

1) los recursos técnicos y humanos disponibles, 

2) el factor temporal y, 

3) el contenido informativo de la noticia. 

Apuntamos a continuación algunas sugerencias 
prácticas que pueden servir para evaluar adecuada
mente estos tres elementos: 

Recursos materiales y humanos 

El sentido común recomienda limitarse a em
prender sólo proyectos viables, en función de los re
cursos materiales y humanos disponibles. 

En lo que atañe al aspecto material, si se desea em
prender coberturas informativas combinadas entre di
versos medios, parece obligado contar con unos siste
mas de gestión de contenidos que permitan una mani
pulación ágil de la información en todos sus formatos. 

Por su parte, en lo que se refiere a los recursos hu
manos, es necesario contar con profesionales capaces 
y permitir que concentren su trabajo en los aspectos 
editoriales. Uno de los vicios más comunes de los me
dios en su salto al terreno interactivo ha sido el de so
brecargar con tareas de lo más diversas (diseño, edi
ción, redacción, atención a los lectores, actualizacio
nes constantes...) a los periodistas que se ocupaban 
de los contenidos digitales. Conviene que los medios 
profundicen en la especialización de sus equipos hu
manos y, como decimos, es asimismo necesario selec
cionar bien a los profesionales que se encargarán de 
esos proyectos. No todos los periodistas están prepa
rados desde el punto de vista técnico y comunicativo 
para desarrollar coberturas informativas multimedia o 
multiplataforma. 

¿Cuáles el perfil, por tanto,que debecumplirun perio
dista paraesosperiodistas multimedia? Citaremos cuatro: 
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1. capacidad para el trabajo en equipo (el perio
dismo multimedia exige enormes dosis de comuni
cación interna), 

2. familiaridad con las nuevas tecnologías, 

3. agilidad para enfrentarse a la información de 
última hora (a menudo los periodistas 'del papel' ca
recen de los reflejos informativos que sí poseen por 
ejemplo los periodistas de radio o de agencia, yesos 
reflejos son vitales en la Red), y 

4. notables destrezas comunicativas tanto textua
les como audiovisuales. 

• Urdvtf(l¡ldad de Navar-ra 
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Diario impreso ojo Internet 

Reportaje 
"102 minutes", 
NY Times 
(05/2002) 

Tiempo 

En el mercado actual de la información y del ocio, 
el tiempo del público se ha convertido quizá en el ob
jeto más codiciado por los medios. En la sociedad oc
cidental, la gente dispone hoy de recursos económicos 
suficientes para consumir cualquier medio pero, en 
cambio, carece del tiempo necesario para su consumo. 
Asegurarse ese tiempo de consumo constituye, por 
tanto, un objetivo estratégico para los medios. No en 
vano, diversos autores definen ya el mercado actual de 
la información como un mercado de la atención. 

A la hora de planificarcoberturas informativas combi
nadasentre diversosmedios(estoes, coberturas multipla
tafonna),es necesarioajustarel ritmode la transmisiónin
formativaa los tiempos y hábitosde consumo preferidos 
por el público. Los medios deben saber cederseel testigo 

JComunicación, director de la revista "Nuestro Tiempo"
 
de la Universidad de Navarra, académico y consultor.
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unoa otro,paraquecadaunoaproveche aquellos momen Diaria ímpreso » eo Rom 
tos deldía en losque potencialmente puede atraermás el 
interés delpúblico. Paraesto,particularmente anteaconte
cimientos planificados, es preciso realizar unapautaestra
tégicade cadajornadaparaquelascoberturas de losdiver
sosmediosresulten complementarias y no redundantes. 

Contenido 

Como ya hemos apuntado, convieneque los medios 
seleccionen bien las noticias sobre las que desean reali b) Conviene quelosacontecimientos susciteneldeba
zarcoberturasmultimedia y/o multiplatafonna. Y es que tepopular. Los medios intemctivospuedenconvertirseen 
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no todos los acontecimientos informativos permiten ni forospara albergar y promover esos debates. 
hacenrecomendable coberturas deese tipo.¿Cuáles son, 

c) El hecho de que los acontecimientos se sucedan 
entonces,los requisitos que hande cumplirlos aconteci

paulatinamente, paso a paso, favorece la cobertura 
mientos noticiosos para que justifiquen su cobertura 

multiplataforrna. Cuando un hecho se prolonga en el multimedia? Sugerimos algunaspistas: 
tiempo, los medios pueden complementarse mejor en 

a) Los hechos deben poseer un importante impacto su cobertura para mantener una tensión y un flujo in
infonnativo y popular, tanto si se trata de aconteci formativo constantes. 
mientos planificados (grandes eventos deportivos, 

d)Es recomendableque sean acontecimientos en los elecciones, procesos judiciales, fenómenos astronómi
que se conjuga la importanciade la información de úlcos, fiestas, conmemoraciones...) como si son aconte
tima hora con la de la informacióndocumental.De estecimientos imprevistos(atentados, secuestros,desastres 
modo, los medios pueden repartirsemejor el juego, de naturales, accidentes aéreos, accionesmilitares, opera
tal forma que unos asuman la responsabilidad de ofreciones policiales, fallecimientos de personas relevan
cer las últimas novedades, mientras otros contribuyen tes...). Un ejemplo paradigmático de acontecimiento 
sobre todoa laexplicaciónde fondoe interpretacióneximprevistopodríaser el ataque aEstados Unidos del 11 
perta de esos acontecimientos. 

de septiembrede 2001; por su parte, un buen ejemplo
 
de acontecimiento planificadoes la conmemoraciónin e) Conviene concentrarse en aquellos aconteci

fonnativa sobre ese ataque realizada por los medios, mientos que se prevé que provocarán consecuencias
 
justo un año después. en el futuro. En estos casos, una cobertura multime


dia a fondo supone una buena inversión de medios 
materiales y humanos, puesto que cuando en el futu
ro aparezcan novedades sobre esa información, el Las empresas 
medio dispondrá de unos materiales informativos 
que podrá reutilizar o reciclar.de comunicaciones 

f) No es recomendable planificaruna cobertura mul
tiplataforma sobre una informaciónque ha sido obtenihan experimentado 
da en exclusiva sólo por uno de los medios del grupo. 
Es bien sabidoque compartirlas exclusivasprovocareun evidente proceso celosentrelos periodistas, inclusodentrodel propiome
dio; ni qué decir tieneque esos recelosse multiplicarían de diversificación si se les obligara a compartirlas con el resto de los me
dios del grupo. En cambio,sí es recomendableplantear 

mediática una coberturamultiplataforma a continuaciónde que la 

eh"',!u; 81 - Ensayos 
38 

ENSAYOS
 

E:<,:!\I)\Q4i~ 
~~{~'r'.e'$-"'·'-

-im¡~(t(03 t.,¡-tin<l4f1ít l'l'C-tM 

:.::..2' 3~T~.t"na'-i~;f,~f··"·· 
p.~J:l~ ·m 

Pt(l,:¡nl'l"l~Z p era la ~"H\(J:'.
10('\JIT>~r.tQ$ a..:::or\~l,jltar 

lIIIPC'F ilO] 21? 



Origen del tráfico internacional de Internet 

mundo, 0.9% 

Asla..pacíflco, 3. 
Resto delEuropa, 1.5% /' 

CaMada, 5.0% 

USA, 83.4% 

Nole: Bawd ontraffíe moniloffldonNSFNel, Novemberl994 
Source' 1TlJ/feIeGeograpny'Direelion ofTrafflc, 1996' 

6. Incidencia en la sanidad: las NTI han aportan
do grandes progresos en la detección y curación de 
enfermedades (scanners, resonancias, rayos x, etc.). 

7. Incidencia en el ámbito militar: la industria 
militar está realizando en todo el mundo un uso in
tensivo de las NTI. Desde el radar, utilizado en la 
Segunda Guerra Mundial, hasta los cohetes telediri
gidos, satélites de comunicaciones, simulación por 
ordenador, etc. 

8. Incidencia en el hogar: entre los principales 
efectos de estas tecnologías hay que citar el ámbito do
méstico y el tiempo libre. El hogar se ha convertido en 
un lugar de concentración de NTI, que colaboran en su 
gestión y en el esparcimiento de sus miembros. 

Apocalípticos e integrados presentan un cuadro li
neal y maniqueo, dentro de una realidad compleja, am
bigua, rica en matices, sintetizadora y contradictoria. 
La revolución operada por las NTI comporta promesas 
y amenazas. Una sociedad predominantemente pro
ductora de información y consumidora de servicios, 

Las nuevas 

tecnologías 

de la información 

se están convirtiendo 

en unfactor
 

de referencia
 

fundamental
 
" para una epoca 

de transición y crisis 

como la nuestra 

datos y conocimientos precisa de un nuevo sistema pa
ra conservar y manejar las ingentes cantidades de infor
mación que genera. Por otro lado, todos los cambios 
generan resistencias y crisis: individuos y grupos que 
ven amenazados sus privilegios o sus status, y adoptan 
posiciones inmovilistas: El futuro sólo pertenece a los 
que se sitúan en él más rápidamente, y a quienes lo ex
ploran en profundidad. Lo deseable es que las nuevas 
tecnologías de la información conduzcan al hombre 
hacia un mundo con más altos valores y mayores nive
les de bienestar, cultura y libertad (Rispa, R.).O 

exclusiva haya sido desvelada por el medio que la in
vestigó. La cobertura en este caso se limitaría a acom
pañar y realzar el protagonismo del medio que obtuvo 
la exclusiva. Esta forma de operar tiene efectos benefi
ciosos tanto externos como internos, pues contribuye a 
aumentar la repercusión informativa de la noticia en 
tanto que, de paso, proporciona mayor satisfacción pro
fesional a los periodistas que la sacaron a la luz. 

¿Hacia dónde se dirige la convergencia 
de los medios? 

No hay duda deque todavía existen múltiples incóg
nitas y recelos sobre el futuro de la convergencia multi
media en las empresas de comunicación. Tanto los edi
tores (por razones económicas) como los periodistas 
(por motivos laborales) muestran lógicas reservas ante 
los cambios que la convergencia digital amenaza con 
provocar en el panorama consolidado de los medios. La 
digitalización y el advenimiento de las redes interactivas 
han supuesto, en verdad, el mayor factor desestabiliza
dor de los medios de comunicación. Ahora bien, es un 
reto al que los medios no pueden darla espalda, puesto 
que los hábitos de vida y, en particular, de consumo de 
información por parte de los ciudadanos están cambian
do rápidamente movidos por esta revolución digital. 

En este panorama, pretender que cada medio se 
mantenga aislado, como si los medios de la compe
tencia y las demandas del público fueran los de hace 
veinte años, además de un error estratégico, es impo
sible. Los medios deben enfrentarse al reto de la con
vergencia y esto, como hemos apuntado, exige gran
des dosis de planificación, creatividad y apuesta por 
los profesionales. La convergencia de medios no pue
de quedarse en una simple remodelación gerencial de 
las empresas periodísticas y debe alcanzar a las redac
ciones, a los periodistas. Y es que la convergencia 
multimedia, como hemos explicado, reclama nuevos 
lenguajes y modos de hacer información. En definiti
va, supone el advenimiento de un nuevo periodismo. 
y no hay periodismo sin periodistas. 

Toda predicción es hasta cierto punto gratuita y 
por eso nos resistimos a realizar vaticinios categóri
cos. Pero parece previsible que, en este nuevo perio
dismo, los medios individuales (periódicos, radio, 
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televisión...) perderán importancia como elementos 
configuradores de la información y, frente a ellos, 
serán los grupos de medios los que cobren mayor 
protagonismo. En este sentido, siguiendo una prácti
ca cada vez más extendida, será habitual ver cómo 
los medios impresos, audiovisuales y digitales de un 
mismo grupo se apoyarán entre sí y establecerán es
trategias editoriales coordinadas. Y con ello es asi
mismo previsible que cada vez sea menos importan
te el soporte e incluso se difumine el concepto de 
edición informativa; frente a ellos, se tenderá hacia 
un modelo de periodismo entendido como un conti
nuum informativo que se difunde a través de múlti
ples plataformas. Asimismo, es previsible que, a me
dida que se vayan consolidando estas estrategias in
formativas coordinadas, los medios interactivos di
gitales ganarán mayor protagonismo por su poliva
lencia y versatilidad. 

En cualquier caso, para terminar, conviene insistir 
en que el reto de la convergencia multimedia no es só
lo tecnológico ni gerencial. Es profesional en su tota
lidad. Esto es, afecta esencialmente a todas las tareas 
periodísticas básicas. La reinvención del periodismo 
solo puede venir de la mano de los propios periodis
tas. De ahí que sea imprescindible fortalecer los equi
pos editoriales y otorgarles autoridad para liderar los 
procesos de convergencia. La convergencia multime
dia no debe ser entendida sólo como una gestión op
timizada de los recursos, sino también como la bús
queda de productos informativos cualitativamente 
mejores a través de la cooperación entre medios. Este 
es quizá el gran reto. O 
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